OTRA FORMA DE
CAMPERIZAR ES
POSIBLE

| versatilidad
| rapidez
| practicidad
reutiliza tu propia
furgoneta y conviértela
en una camper usando
nuestras estructuras
modulares

INSTALA Y DISFRUTA
VANCUBIC es un innovador
sistema de camperización
modular para furgonetas
H2L2 o superiores.
Es autoinstalable y permite
transformar tu furgoneta de
trabajo en un fascinante
vehículo con el que disfrutar
de experiencias únicas.
Gracias a su revolucionario
sistema de kit no precisa
reformas ni tramites de
homologación.

VANCUBIC consta de dos módulos que
puedes dejar instalados de forma
permanente o retirar en función de las
necesidades de uso de tu furgoneta
MÓDULO COCINA -BAÑO

MÓDULO
DORMITORIO-SALÓN
Te ofrece un amplio sofá-cama,
una segunda litera, repisa de
trabajo o comida, panel para
proyector y distintas zonas de
almacenaje, todo ello debidamente
iluminado para lograr el espacio
de relax que te mereces.

Dispondrás de encimera con
cocina y fregadero, zona de
almacenaje y ducha, así como
espacio para los bidones de
agua limpia y residuales.

equipamiento
MÓDULO DORMITORIO-SALÓN
Estructura metálica lacada al polvo
Suelo y techo aislado con poliestireno extrusionado de alta
densidad
Suelo vinílico imitando a madera en tonos grises nórdicos
Paredes con doble aislamiento con barrera de vapor y
anticondensación
Iluminación led 18W 12V y tomas de enchufe
Cinchas de amarre y guías para instalación
Mesa 110x24 ampliable a 110x44 cmts.
Sofá 120 cmts
Armario con capacidad para 2 maletas de mano
Armario alto de 100 litros de capacidad
Litera individual de 120x70 ampliable a 170x70, para 70kg de
peso.
Puerta de aluminio lacado con vidrios 3+3, hoja fija y 2 correderas.

extras
Alfombra de esparto diámetro 120 / Cuadro madera / Espejo /
Lámpara / Barra y cortina
Plataforma de instalación

MÓDULO COCINA-BAÑO
Estructura metálica lacada al polvo negro y blanco mate texturizado
Suelo y techo aislado con poliestireno extrusionado de alta densidad
Suelo vinílico imitando a madera en tonos grises nórdicos
Iluminación led 18W 12V y tomas de enchufe
Cinchas de amarre y guías para instalación
Mueble de cocina con estructura metálica lacada en negro mate
texturizado, con cajones y puertas de madera.
Fregadero de metal lacado en negro
Grifo autónomo com bomba y batería incorporada
Depósitos a medida con capacidad para 24 litros de aguas limpias y
otros 24 litros para grises.
Litera individual de 120x70 ampliable a 170x70, para 70kg de peso.
Cocina de cartuchos de gas B-250 portátil, integrada en la encimera
Encimera de madera laminada de pino con tratamiento antihumedad
Frente de encimera de azulejo estilo retro, rejuntada con negro
Mueble alacena con hueco para 3 cestas de 15 litros de capacidad
Cajón para cubertería y menaje
Hueco para nevera extraíble con preinstalación de 12V y 220V
Armario de madera contrachapada en blanco, con estantes.
WC químico
Mueble ducha fabricado en metal lacado, con barrotes decorativos de
madera de pino laminada. Acceso a la alcachofa desde interior y exterior.
Bomba de presión para la ducha, de 4,3 litros/minuto
Hueco para tres garrafas de 8 litros (24 litros en total de aguas limpias)
Plato de ducha fabricado por rotomoldeo en una sola pieza, con
capacidad para 24 litros de aguas grises. Cortina de fácil instalacióp para
el plato de ducha
Puerta de aluminio lacado con vidrios 3+3, una hoja fija y 2 correderas
Nevera compresor CoolFun Ck 40D
Estación de energía Ecoflow River 600

extras
Alfombra de esparto , 3 cestas de almacenamiento, barra colgante,
utensilios de cocina
Plataforma de instalación

OTRA FORMA DE
CAMPERIZAR ES
POSIBLE
estamos a tu
disposición para resolver
todas tus dudas:
hola@vancubic.com
625 389 444
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